
CONTESTACION A PREGUNTAS LICITACIÓN CO/ 2021-04: “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA PARA LAS REUNIONES DEL CONSEJO OLEÍCOLA 

INTERNACIONAL” 

1.  

Pregunta: Con el tema COVID y los plazos, ¿es posible entregarlo todo vía telemática?  

Respuesta: No 

2.  

Pregunta: ¿En qué sobre hay que incluir el contrato (Documento “04-CONTRATO-
INTERPRETACION")?  

Respuesta: En ninguno. Es un documento que forma parte del pliego de condiciones de la 
licitación. 

3.  

Pregunta: ¿Hay instrucciones o indicaciones sobre el formato, numeración e índices de los 
sobres?  

Respuesta: Están especificadas en el pliego y en la carta. 

4.  

Pregunta: "Informe de entidades financieras" ¿Qué es exactamente?, ¿dónde se consigue?  

Respuesta: Lo puedes conseguir en tu banco y rellenar el impreso del check-list. 

5.  

Pregunta: "Cualquier otra documentación que el licitador considere para demostrar su solvencia 
y que sea considerada como suficiente por el Consejo Oleícola Internacional" ¿Qué se 
consideraría suficiente en este punto?  

Respuesta: Cuentas anuales de los últimos tres años, informes de auditoría si existen. 

6.  

Pregunta: "Una lista de los servicios prestados en los últimos tres años similares a los requeridos 
en esta invitación a licitar", ¿Qué datos necesitáis de cada servicio?, ¿Cuántos serían suficientes 
aquí? Fechas de los trabajos, detalle de los trabajos, clientes.  

Respuesta: El número que se considere necesario por el licitado.  

7.  

Pregunta: "Prueba de experiencia en trabajos similares (cartas de referencia, certificados que 
indiquen claramente el volumen de trabajo realizado)." ¿Cómo podemos demostrar el volumen 
de trabajo teniendo en cuenta la política de privacidad de nuestros clientes?  

Respuesta: Cartas o certificados de buena ejecución de los clientes o facturas, si están 
disponibles. Se puede pedir permiso a los clientes en caso de duda. 

 



8.  

Pregunta: "Cualquier otra documentación que los licitadores consideren necesaria para 
demostrar su capacidad técnica o profesional" ¿algún ejemplo para esto?  

Respuesta: No. Depende de ellos. Lo que crean necesario. 

***** 


